
NUMERO DESCRIPCIÓN APROBADO COMISIÓN
ACTA DE 

COMISIÓN No.

001
Por medio del cual se autoriza al Alcalde Municipal de La Vega Cundinamarca para celebrar
contratos y convenios hasta el 31 de diciembre de 2 008

SI 
ACCIDENTAL 
TRANSITORIA

001

002
Por medio del cual se conceden facultades extraordi narias protempore al Alcalde Municipal de La 
Vega y se dictan otras disposiciones

SI 
COMISION CONJUNTA 
PRIMERA Y TERCERA

001

003
Por medio del cual se autoriza al Alclade Municipal para cont raer créditos con entidades
financieras para la compra de maquinaria y equipo para el man tenimeinto de la Red Vial Terciaria
del Municipio de La Vega

004
Por medio del cual se autoriza temporalmente al Alcade Munic ipal de la Vega para realizar
traslados presupuestales

005
Por medio del cual se otorgan facultades al Alclade del Munic ipio de La Vega para ser socio de
la Agroindustria Alimentaría Frigorifico Gualiva S. A. FRIGOGUALIVA

SI 
COMISION CONJUNTA 
PRIMERA Y TERCERA

002

006
Por medio del cual se autoriza al Alcalde Municiapal para con traer créditos con entidades
financieras para promover la cofinanción, ejecución de pro yectos de inversión, y cancelar unas
obligaciones

007
Por medio del cual se modifica el Acuerdo No. 001 del 10 de Ener o de 2008, por medio del cual
se autoriza al Alclade Municipal de La Vega Cundinamarca par a celebrar contratos y convenios
hasta el 31 de diciembre de 2008

008
Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Municipal " por un futuro mejor" para el
cuatrenio 2008 -2011

SI SEGUNDA 002

009
Por medio del cual se adoptan en el municipio de La Vega las dis posiciones del decreto 666 de
2008

010 Por medio del cual se fijan los viaticos para el  Alcalde Municipal de La Vega 

011
Por el cual se autoriza al Alcalde Municipal de La Vega Depart amento de Cundinamarca para la
vinculación al Plan Departamental para el manejo empresari al de los servicios de Agua y
saneamiento- PDA en el Departamento de Cundinamarca  y se dictan otras disposiciones

NO TERCERA 003

012 Por medio del cual se otorga la razon social del  matadero Municipal de La Vega  Cundinamarca SI TERC ERA 004

SI PRIMERA 003

004PRIMERASI 
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013
Por medio del cual se expide el estatuto orgánico del presupu esto del Municipio de La Vega
(Cund) y sus entidades descentralizadas, se derogan  los acuerdos 074 de 1996 y 042 de 1997

SI PRIMERA 007

014
Por medio del cual se autoriza al Alcalde Municipal de La Vega para comprometer vigencias
futuras ordinarias con el fin de cancelar cuotas partes, bon os pensionales y saldo convenio 4055
suscrito con FINDETER

SI PRIMERA 005

015
Por medio del cual se autoriza al Alcalde municipal, para la v enta de unos bienes muebles de
propiedad del municipio de La Vega

SI TERCERA 005

016
Por medio del cual se autoriza al Alcalde Municipal de La Vega para comprometer vigencias
futuras ordinarias con el fin de ampliar contratos del regim en subsidiado con recursos
provenientes del Fosyga

SI PRIMERA 006

017
Por el cual se autoriza al Alcalde Municipal de La Vega Depart amento de Cundinamarca para la
vinculación al Plan Departamental para el manejo Empresari al de los servicios de Agua y
Saneamieno Basico -PDA- en el Departamento de Cundi namarca y se dictan otras Disposiciones

NO TERCERA 007

018
Por el cual se coordina la promoción y celebración del día del deporte, la recreación y la
educación física en el municipio de La Vega Cundina marca

SI TERCERA 006

019
Por medio del cual se autoriza al Alcalde Municipal de La Vega , a cambiar y/o permutar un lote de
uso publico de propiedad del municipio de La Vega, se ordena s u desafectación de bien de uno
publico y se dictan otras disposiciones

020
Por el cual se modifica la destinación del uso de un predio de p ropiedad del municipio de La
Vega y se dictan otras disposiciones

021
Por medio del cual se establecen unas exenciones en relación con el pago de Impuesto predial
en el Municipio de La Vega Cundinamarca, y se adiciona el Acue rdo No. 016 de enero 10 de 2006
“Estatuto Tributario Municipal”

NO PRIMERA 008

022
“Por el cual Por el cual se autoriza al Alcalde Municipal de La Vega Departamento de
Cundinamarca para la vinculación al Plan Departamental par a el manejo Empresarial de los
servicios de Agua y Saneamiento – PDA – en el Depar tamento de Cundinamarca y se d

SI PRIMERA Y TERCERA 003

023 “Por medio del cual se crea el Consejo Municipal  de Cultura en La Vega” SI TERCERA 008
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