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"Por ~di o del cual se crea en ItacuI
otras disposicione's.-

la CuNTRAL,lHIA
HU~lClPALy se' di ctan

"EL Cll,l.LJO HUNIel "AL:DE lTAGUl
en uso de sus atribuciones
legales,
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"ARTICULO
PRIHERO,Créase para
AdlÍlini"stración Oisttital
de ltagui LA'C,,~:T~
LO¡UAtlU~i(;IJAL que fUlOcionará dentro de las norruas trazadas ror la Lonatituei6n ~aeional, Leyes y demás disposiéiones
viger.tes en toJo lo que se refiere
a la vigilancia
de la gestión fiscal-finanaciero,
de la Administración,
a la
organización de sus Dependencias, al nombramiento y remoción de sus empleados,
a 1" reglawentación de sus funcienes."ARTICUL0SU;Ul>.llO:
La Dependencia creada 'en~l anterior
articulo
tendrá el si
guiente persoml:
\j~ COSTRALúR
HUHCllAL con sueldo ••ensual de OS rilL sn~-CH:~T<J~l'¡';SUS(.) 2.&00.00); UN "ECRETAHl\\
GD,ERALcan sueldo de U!\ MIL í:l'1NI[,TOS rr::;a; H.cte. ($ 1.500.00);
el ¡,<,rsonal ""wpleto de la Ofici,,,, de Contabilidad de la Tesorería de Rentas (Contador y Tenedor de libros)
que por este
articulo
se traslada
a la Contraloría
con los oligo"s sueldos ....,nsuales e igua
les funciones.lodo el ¡'ersonal subalterno IOOflcionado, será de libre nombra:
miento y remeción del Contralor,
conforme lo estipula
el AI~. ~ de la Ley 89/
36."ARTI~¡;LOT£HCLRO:U ~,'ntralor Huniciral será nollilrado por el Concejo rara
periodos de un a,io, p<>1rá ser reelegido y no se le podrá remover de su cargo
durante el período legal,
sino Il>Cdiante el trámite de negocias renales en su
contra con o l:8ervancia de las disposi ciolles le'gales "obre la materia, o en c!!
so de inca.'acid"d
rafa el desempeño Je sus funCiolles leg •.lmente declarada."ARTlC¡;LOCUAKTu:Para servir el cargo de G,:~TI;AL0H
HUtiICIJ'ALse requiere ser
conocedor de legislación
filcal
y adtlÜnistrnci6ñ
pública,
observar buena conducta, no haber sido calificado
por sentellcia ejecutoriada
Cal"" quebrado fra!!.
dulento O culpable,
no haber sido co.-.ienado r.r delitus
contra la Adnúnistración Pública.No ¡odrá ser elegid0 Contralor quien halla sido removido del
BÚSDlO EUli1leu 1:or .la yrimcI'e:. de la::; causales anur'lCíoias en ei anterior
artícu10.¡¡icho ¡"'¡¡olcado debe ser e.co~do
entre los hijos de ItaguI que llenen
los requisitos
y conoiciones exigidos,
Y en su defecto, de prefere ,cia, un -Giudadauo

residente

en dicho

Municipio.-

"AHTlCJJLO
Sllt-:!,,: F.;' C"ntralor Tendrá v'n en las sesi-: ."s del CJncejo Municipal cuando Si;" trate de I O~ asul"ito~ ~ u(' le cQmretelJ,
y además, cuando sea esr~
cialmente ci tajo por la Corroraci6n.Tc"dr;Í igualmente voz Y voto en el CO!)
sejo de Cobiern~ y en las Juntas Municipales ('ue tengan relaci6n con la Haciroda ~luuicir Al, si n que .l~~ c(.nce~toJ:=: I'0r él allí emltidos COnlprol!lt"'t..an Su libertad .m el ejercIcio
de las fUllei011es q\le le ;;('n prepias.
"ARTICULO
SEXTO:~on funciones

del Contralor

Municipal:

"VIGlLA~ClAnSCAL-FL,MCIERA
"a).- lnspeccio~r
las operaciones y situación contable de todas las Derendencias y organismos ~\uniciral-es o entidades que maneQen fonlos o bienes del
Distrito,
y de aquellos que éste sea accionista mayoritario;
"b).- Fiscalizar
el recaude' de las Rentas Hunici¡ales
a las disrosiciones
legales sobre la w;;toria;

rara

que éste

se e

"c).- Intervenir
en todo el proceso fi~cal ~¡e adqui:!lición
de bienes¡{..
mo en los de rCnlluta,
enajenaci6n
o arrendamient.o
que haga el Muni' .ntaJI y
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"d).- Llamar la atención del funcionario Awuinistrativo correspondiente hacia
cualquier gasto de fondos públicos que, a su juicio,
son ilegal,
innecesario,
excesi -.o o $uperflu';
"e).-

,

,
~
,,
I

•

Exigir

infonne de gestión

fiscal

a los empleados Mudcipales;

"f).- Exigir el cumplimiento de las di$posici,,,,es emanadas de su lJespacho que
son obligatorias
para todos los funcionarios administrativos
a que éllas se
refieran;
"g)._ Urganizar la Estadística

Fiscal

y Administrati va del !1Vrúci['ioj

Oh) ._ Fenecer en la fol'1llllde b1.da las cuentas que rirdan
nas de manejo del Humcipio;

llls distintas

ofici-

" C,'''1 ROL!'RES\)rur.<:TARJ"
"a).- ~unúnistrar al Alcalde los cómputos prome<1i"sde las Rer.tas Hunicip&les
que han de servir de base rara la elaboración del proyecto de presuruesto -anual, así COIOO los datos promedios para la elaboración de los Acuerdos mensuales de gastos;
"b).- Hegistrnr
pasivaj

el fresupuestn

Municipal y fiscalizar

en ejectlcBn

"c).- Il"gistrar los Acuerdos mensuales de ordenación de gastos,
se ajusten a los lín:i.tes pronedios establecidos;

activa

y

siPMl're que

"d}.- Fiscalizar
el Presupu"sto mediante el cor1;;rol previo de todos los giros contra el Tesoro, a fin de que los Gastos no sobrepasen la cuantía de los
Acuerdos l!lensuaJes I Ri excedan las arroriaciones
anuale~;
"e).tes;

Constituir

y certificar

las reservas

en 1,,5 apro¡'iaci('nes

correspondie!!

"f).- Cancelar de oficio, después de un año, los sueldos ro girados
vas constituídas
y certificadas;

"c).- Refr••rrlar 1". órdenes de pago d••finitivas o de antici¡-o,
cuanJo no reunan las coroiciorrs
legales reglamentArias;

de rese!

objetándolas

l!h).- Informar al C')Dcejo y a 18. resrecti •.a Autoridad Ad"~nistrati va sobre },
Jas insistencias
del Ordenador para la refrendaci6D de giros que hubieren s!
do observados por 12. Contraloríá,
y pre¡'Brar el expediente del caso;

"i).- Certificar,
a solici tud de ¡:<1 rte, IBf posi bilidades
de créditos,
traslados o adici "nes dentro del rresuruesto.

para la app.rtura

" CUNTAIHLlDAll

a).- Ll••var al díá el examen de cuentas y la contabi lidad de todos los f""dos
y bienes del Hunicipio. y registr6I" el movimiento de la deuda pública y de
las operadu""s
realizadas en cada oficina de mar.ejo;
"b).- Prescribir
los Illl!todos de conta b1.liúad de tod",s las deperdendas Ilunid
pales, la manera de rendir las cuentas los Fmpleados de manejo o contratistas y ]a. procedinQentos que deben seguir las oficina.
respectivaa en lo con
c••rniente al recaudo, desembelso y manejo de fondos, valores o bienes del H~
nicirio.
" RLCIBO y DESll10CLSú

"a).-

Vigilar,

por los medios legales,

DE BlE~ES

la recaudaci6n

HUIiICI rALrS
de todas las

Rentas y

,

¡
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J
la res ti tuci6n de todos los foroos o bienes que resulten

j

deberle

al Municipio

• cualquie r tí tulo;
"b).- l."igir a la Oficina Recaudadora la consignación
greso., a la orden de la Tesorería respectiva;

diaria

de touos lo,

iB

"e).- lnteraenir
e<l la calificación
Y trallli.te de los documentos referentes
a
devoluciones,
a deudas, a recIa aciones de cualquier naturaleza,
deri ..ados de
10 administraci6n
activa o paaiva del Tesoro;
"d).- Intervel.ir
blicos a efecto

para los recaudos, los gastos y {'l manejo de los fordos
de qu{' se lll&l1ejencon sujeei6n a las r.orn",s legales.

pú-

" RnDlClO~ y L\AMI~\ UE U;E.\'fAS
"a).- Uevar el regutro
de todos los lcruple••dos, agelltes Hunicipales
tistas
encargados del maneje de fonuos ¡.úbHcos .Id !lunidrio;

Y contri!.

"b).!" LxanUnar y calificar
las cuentas .le lo, "",¡:>lea.losde manejo, agentes o
c\)nt.ratistas
e-ncargado:"3de recaudar, póghr o ~l,;.~tvdiar f"tries o bieres Municipales,
im]peccit,.'nal~ lo~ libros y ..:40cun*,lIto~ res;.-ecti vos .•

"a).- Decidir por ""dio de fallas definitiv¡;'s,
los JUl.Cl.OS fiscales
orl.gll1&dos en gl06as f0nl111adas contra los re,¡"",sab1es en el tr;i::úte de juicio ue
cuentas;
"b}.- ~o"eeder los recursos de repOSl.C10no apelaci6n contra las providencias
<iictauas en talb
juicius,
o contra las que ~eeidan demandas de exoneraei6n;
"e).- Abrir, por "",dio de Re.oluci6n motivada, nuevo juicio de cuentas euanJo aiJC1r~tóCdn ~'1rueba5 de que e-n las ra eXaininada!:i Y calificadas
sin alcance,
&e incluyercll op"raciones fraudulentas
o irregularidades
j
"d).~. Lnviar a las l')ficinas de E.jecucjon~s risca1es lR~ providencias contra
los empleados responsables de alcances, a fí" de que sirvan de titulo
ejeeuti vo de acuerdo ClOllla Ley.

"a).- I\esQlvcr sobre las solicitudes
de exoneración que le fOnmJlan los empl ••••
dlOSde lIlilnejo, agentes o contratistas
en los caso. de rérdidas,
hurto,
Jllenla o deprecia.ci~n de foulos o bienes !:uniei¡:ales;
"b).- Emitir concevto res~ecto a la justicia
alcances a favor del Te::)oro Hunicipal.
" H"CALlZoAC1C~

de toda ca. denación de deudas o

DE úmAS ru ¡¡¡.leAS r0R CO:<TKA TO

"a).- ::'u¡'ervigilar la ejecución de los contratos de obras pública. ero su aspecto numérico-legal,
~~ra com,robar que los fondos público. tengan adecuada
aplicaci6n dentro de las estipulaci0nes contractuales;
"b).- ~rciorarse
de que las cuenta. rel>iidas por los contratista.
públicas,
se ciñan a la. cláusulas contractuale ••

a).-

Revisar y verificar

nici palea;

las exi~tencias

de obras

de lo~ almacenes Y dependencias

mu-

,

,

•I

-

"b).-

Vigilar

la fo~ci6n

4 -

de los inventarios

de bienes y valores

propiedad

del Municipio.

" fIANtAS y fINIQüITOS
na)._ Fijar la cuantía de la. fianzas que deban prestar 108 empleado. de manejo, agentes o contratistas
encargados del recaudo O dese ••bolso de fondoa y
de la administraci6n
o custodia de bienes munici,ales;
exigir que se otorguen
., traUIi.tar su estudio.,
aprobación;
"b).- £Xpedir, a .olid tud de rarte, el correspondiente
finiquito
a los empleados de manejo, agente. o contratista.
que hayan cesado en el ejercicio
de
sus funciones.,
cuya_ cuentas en su totalidad hayan .ido fenecida. sin alc~
ce;
"c).- ~pedir 1"" certificados
de vaz y salvo con el Tesoro Municipal a'las
personas o ~ntidades ~ue lo solid tan.

,.
" (;él~TllUL Pr,RCf,.rn

VÚ

"a).- I:.xaminar, contar y verificar
el numerarlO y demás valores en poder de
los empleados, sgentes o contratistas
encareados del manejo de fOl>:1oao bienes rwnicipales;
"b).- inspeccionar las obras públicas
lo estima cOTlYeniente.

Hunicir-les,

ase.orado

de expertos

'.

~i

al

.'

"

"
" ClH.l'IWL

r

IlffiISl'Rú

DE 1.\ D£¡;OA PUBLICA

"a).- firmar y reiistrar
los documentos de deuda pública que emita el Hunic!,
pio,' y reglamentar l. referente al control del servicio y amortiución
de la
referida deuda;
"b).-

Presenciar

la incineraci6n

de documentús liel archiv".

" U;F ORHFoS y B4U.~CES

"a).- llenuir al Alcalde, aentro de los pri1llCr()Sveinticinco
días de cada mel,
un infoTU\e de aproximaci6n de la situación fi,cal-finaneiera
del Municipio
en el mes inmediat~.nte
anterior,
ac~npaaaJo de los análisis
correspondientes;

la

ne)._ Produdr

l

,¡

"b).- Presentar aAuallllCnte al Aical.:le y al Concejo un informe sobre las ope
raeio,.,s financieras
del Nlinici¡do, y
ejecuciÓn del Presupuesto en el e:
jerciei"
ilJlllCdiatamente anterior,
aeoopa<iaciode los análisis
y' anexos demo!.
trati vos j

a la Contraloría

.., .
!

t

el balance anual de la hacienda y el tesoro, y suministrarlo
para su incorporaei6n en el I:r"n blance eonsol>idado de la

Naci6n.
;-,

" rkJ::;;\jiUE.>TO Df. ll'~TRAL0RlA

"Preparar cada aüo el presu¡uesto de la Contraloria para la vigencia sigui e!!.
te, a fi~ de que s~a presentado por el Alcalde al Concejo incorporaado en el
presu,uesto general del Municipio.
" MLLTAS

"A).- A.pliear las sanei...,es

legales

Y

SA~(;ht. foS

a l"s "",¡,leado. de manejo que no rindan,

,

\,-'" ,,'
\"

•

- 5 en los términos y forma exigidos por las aisrosiciones
legales o reglamentariss, las cuentas a que esún "bligados,
o que 1<0 se ajusten a sus funciones
o a las noruas trazadas;
"b).- Sancionar a los ~leados
de su derendercia Y a los de manejo, as! como a los Funcionari COI tlunicil'ales,
der.tro de su jurisdicción,
por el incUlll-plimiento de las funcior~s que les son ,ropias.

"

!JI S POS J e 1 (' 1;1~

e 1:..\ERA LES

"ARTICULO
SEI'TllIO: El Secretario General desempeñará las funci,mes que le asigne el Centralor General del Municipio, y las que asigna la Ley a los Contralores
Auxiliares;
reemplazará a aquel en sus ausencias accidentales,
Y en
caso de falta absoluta mientras le provee el cargo.

I

'.1

,~

.' AJ{'flCUL00crilV0: Para ueseUlj'ei'ar el c,',rgo d" Secl'etLlriO Ceneral,
r~ las uusmas calidaDes exigidas r¡¡ra el Contral.:;r Hunicipal.

se IIlequi!

"AI(T1CUI,O
I\OVEl\O,fu el presupuesto de gastos de la vi~encia de cada año se
incluirá necesarü~lr..el1tc la partida ;ara atcz;der .1, los gastos que demandeel
cu~liillÍeuto
del pr~s~ntc i.cue,-do.
"ARTlcrLO j)ECmO: Abranse los si"uientes
rengl~,,,,s dentro del Presu;:uesto de
gastos de la actual vigencia: Art. 120 qu~ dir,,: "SUELDOS",121 que llevará
la leyenda de : "PRl:iA DI: ~:AVlDA&",
In que dirá: "5UIlSIDIO FN'ilLlAR", y se
1,," acredita
as1: el 120 con la suma de $ lú.750.oo que se to:m.rán del Art.
805.1:.1.121 con la suma de $ 6.450.00 que se trasl~!\!l
del Art. 605.El
arto 122 ~e acreditará
en posterior Acuerdo.
"A1UICULJOI,cE: w. Contral or queda autorizado T'ó r;¡ dictar el reglaruento inter
no de la Contro l~ría, y para mejor cUIU¡,lillliento l' efecti \iJaJ, podrá regla- mentar las funciones de los distintos
emrleados que lo son su batternos,
y ~
partirles
el tra lajo de manera ordenada y conveniente.
"ARTICULO
DOCe:
Los vacíos que surjan durdnte la aplicaci6n
de este Acuerdo,
.e llew.rán con disposiciones,
aplicables,
del Estatuto Fiscal Municipal (ot
uenanza lG/64) dictado por la Honorable Astlmblc.l de Antioquia, O del Estatuto unificado de vigilancia
fiscal de la Contr.lor1a General de la República,
scgún sea más práctico y conveniente.
"Al\TICI'LOTRIC),;:Destinase un3 pnrtida de $ 600.000.00 para <'Ibras de progreso
de los barrios mediante el sistema ~e Acción C~,una•. - La suma relacionada,
.erá illclu!dá dentro elel Presu, ,",sto de h vigencia venidera (1.966).
"ARTICULO
CA'fuRCE: Se dispore
d~ cumplimiento a lo dispuesto
bre caja s mortuorias.

que en el f'r~su, uesto de Gastos para 1.966 se
en los Arts. l~ y 2~ de la Ley ~ de 1.928 so

,
,,

1

"Dado en lts«ui a cinco de Noviembre de mil novecientos sesenta y cinco, de!!.
pués de haber sido discutido Y aprobado For el Hnnerable Concejo l1unicipal
en tres sesiones de distinta
fecha.
" (fdo)

Presidente
Es fiel

"(fdo)

GUlll.UlHO GIL ClúJA
nn

Secretario

Concejo Mpal.

copia tomada de otra

ltagui,

copia.

Hayo

GUILLlllflOCü}'zALEZVELEZ
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Concejo Hpal."
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