






Capítulo 11 

De los órganos de dirección, administración y de la estructura de la empresa. 

Artículo 8.- Dirección. La dirección y administración de-la EDESO estará a cargo de 
la Junta Directiva y el Gerente. 

�Artículo 9.- Gerente. La EDESO tendrá un Gerente el cual será el representante
legal de la entidad y cumplirá todas aquellas funciones que se relacionen con la 
organización y el funcionamiento que no se hallen expresamente atribuidas a otra ( autoridad. El Gerente. es agente del Alcalde y será de su libre nombramiento y 
remoción de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley 489 de 1998. 

Parágrafo: Durante las faltas temporales del Gerente lo reemplazará la persona que
designe el Alcalde del Municipio de Rionegro. 

· · 

Artículo 10.- Funciones del Gerente. Además de las funciones y facultades 
inherentes a la calidad de administrador y representante legal de la entidad, al 
Gerente le corresponde: 

1- Ejecutar y hacer cumplir las disposiciones estatutarias de la entidad y las
determinaciones de la junta directiva.

2- Expedir los actos y celebrar los cont�atos necesarios para el desarrollo del
objeto de la entidad, dentro de los lineamientos de la Junta Directiva, siempre
que los mismos no superen los DIEZ MIL (10.000) Salarios Mínimos Legales
Mensuales Vigentes.

3- Expedir los actos y celebrar los contratos necesarios para el funcionamiento
de la entidad, dentro de los lineamientos de la Junta Directiva, siempre que
los mismos no superen los QUINIENTOS (500) Salarios Mínimos Legales
Mensuales Vigentes.

4- Expedir los actos y celebrar los contratos necesarios para el desarrollo de la
entidad dentro de los lineamientos y cuantías establecidas por la Junta
Directiva.

5- Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias a la Junta Directiva.
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6- Preparar y presentar para su aprobación oportuna por parte de la Junta
Directiva, el proyecto de presupuesto anual, acorde con. las' políticas
generales fijadas por dicho organismo.

7- Presentar a la Junta Directiva cuando esta se lo solicite, y por lo menos una
vez al año, el informe de gestión y de rendicióri comprobada de las cuentas
del periodo respectivo, conforme a la ley.

8- Rendir ante la Junta Directiva los informes sobre el estado y ejecución de los
programas de entidad.

9- Dirigir y controlar bajo su exclusiva responsabilidad, todos los procesos de
selección de contratistas y de formalización de los contratos de la entidad de
acuerdo con las normas legales vigentes.

1 O-Dirigir los aspectos laborales de la empresa. 

11-Velar por la correctá -aplicación de los fondos, del debido mantenimiento,
custodia y utilización de sus bienes.

12-Ordenar los gastos con cargo al presupuesto y ejercer el correspondiente
control administrativo en la ejecución de los mismos.

13-Representar a la empresa en los asuntos judiciales y extrajudiciales, y en
ejercicio de esta facultad constituir apoderados para que la representen.

14-Delegar previa autorización de la Junta Directiva en los funcionarios que
estime conveniente, las responsabilidades que sean necesarias para el mejor
funcionamiento de la entidad y reasumirla cuando así lo considere.

� 
Artículo 11.- Actos del Gerente. Los actos y decisiones del Gerente, cumplidos en 
ejercicio de las funciones a él asignadas por las normas legales, los presentes 
estatutos o !'os Acuerdos de la Junta Directiva, se denominarán "Resoluciones de 
Gerencia", las cuales se enumerarán consecutivamente con indicación del día, mes 
y año en que se expidan, serán radicadas y estarán bajo la custodia del archivo 
central de la empresa. 

Artículo 12.- Junta Directiva. La EDESO tendrá una Junta D.irectiva integrada por 
cinco (5) miembros, la cual será presidida por el Alcalde del Municipio de Rionegro 
o su delegado, compuesta de la siguiente forma:

a) El Alcalde Municipal o su delegado, quien la presidirá.
b) El Secretario de Hacienda.
c) El Secretario de Hábitat.
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